
PRIMERO DE BACHILLERATO 

El Departamento de Lengua castellana y Literatura te da la bienvenida al nuevo curso 2022/2023 y te presenta 
información importante para el curso que inicias. 

Procedimientos de evaluación 

La evaluación de la materia será llevada a cabo por competencias, siguiendo la normativa, relacionando las competencias 
básicas con las específicas de la materia a través de diversos procedimientos: trabajos colaborativos, enseñanza por tareas, 
exámenes de los bloques temáticos, comentarios de texto (prosa y verso), pruebas de ortografía, controles de respuesta 
breve, exposiciones orales, control y evaluación del cuaderno de clase, lecturas, actividades de comprensión lectora y 
cualquier otro procedimiento que estime el profesor. 

 

Ortografía y presentación de escritos Criterios de calificación 

Con carácter general para todos los niveles, el 
Departamento de Lengua considera necesario el 
cumplimiento de las siguientes normas básicas de 
ortografía y presentación de escritos: 
 

➢ Establecer un margen en los textos escritos. 
➢ Uso de la sangría o sangrado, esto es, un espacio 

vacío al comenzar a escribir, o tras punto y aparte.  
➢ Es obligatorio el uso de las mayúsculas en los 

nombres propios, después de punto, en las 
abreviaturas y en las siglas. 

➢ Es necesario prestar atención al resto de las 
normas ortográficas y de acentuación. 

➢ Evitar los tachones o las continuas correcciones. 
 

Por ello recuerda que:  
          El incumplimiento de estas normas puede descontar 
hasta el 30% de la calificación global obtenida en una 
prueba escrita o en un trabajo estructurado del siguiente 
modo: 
Tildes: de 0 a 3 → 0,25 
             de 3 a 6 → 0,5 
             de 6 a 9 → 0,75 
             de 9 en adelante → 1 
 
Faltas ortográficas: la primera falta de ortografía no se 
tiene en cuenta, pero a partir de la segunda cada una resta 
0,5 puntos hasta un máximo de 2 puntos. 

Se realizarán, como mínimo, dos pruebas escritas sobre 
diferentes aspectos de la materia por evaluación. Todas las 
pruebas se puntuarán de 0 a 10 y, al final de la evaluación, se 
calculará la nota siguiendo los porcentajes establecidos por el 
Departamento: 
 

➢ Lectura o lecturas obligatorias: 20%. Se realizarán 
dos lecturas obligatorias por trimestre que serán 
evaluadas en una única prueba. 

 
➢ Trabajos de investigación, exposiciones, ejercicios 

de clase, trabajos colaborativos y por tareas: 10%. 
 

➢ La suma ponderada de controles o exámenes 
escritos o pruebas objetivas: 70%. 

Ponderación de la materia 

La evaluación del proceso de aprendizaje del alumno en la 

materia será continua, formativa e integradora. Siguiendo 

esta premisa, la ponderación que se establece es: 

1ª evaluación: 25%  

2ª evaluación: 35%  

3ª evaluación: 40% 

 

Repetición de exámenes Lecturas 
A los exámenes deben presentarse todos los alumnos y no se 
repetirá el examen al que no se haya presentado, salvo que 
se presente un motivo debidamente justificado y justificable. 
El profesor valorará siempre las circunstancias excepcionales 
que puedan darse. 
La inasistencia a clase será regulada con arreglo a lo 
contemplado en el RRI del centro: a partir de 10 faltas se 
inicia la pérdida de evaluación continua y alcanzado el 
número máximo de faltas (21), el alumno no podrá asistir a 
las clases, pero sí realizará pruebas y ejercicios trimestrales. 

• La Celestina. Fernando de Rojas. Ed. Vicens-Vives 
(adaptación). 

• El Quijote (partes I y II). Miguel de Cervantes. Ed. 
Vicens-Vives (adaptación). 

• El sí de las niñas. Leandro Fernández de Moratín. 
Ed. Cátedra. 

• Don Juan Tenorio. José de Zorrilla. Ed. Austral. 

• Una novela de un autor actual elegida por el 
profesor. 

 

Seguimiento del logro de las competencias clave 

Para aquellos alumnos que no hayan alcanzado las competencias clave de la materia durante las evaluaciones se llevará a 
cabo una tarea final que recogerá los contenidos que se adecúen a dichas competencias. 

 


